
SHINGLASS ROCK 

TEJA ASFÁLTICA CON CAPA AUTOADHESIVA 

   

Descripción 

La serie ROCK representa las tejas asfálticas tradicionales europeas con capa auto-

adhesiva en la parte inferior para una mejor unión entre tejas y el tejado.  Se 

utiliza compuesto asfáltico de alta calidad para producir estas tejas asfálticas 

monocapa. 

Gránulos de basalto de diversos matices aportan profundidad y dimensión a la 

textura de las tejas para que el tejado presente un  aspecto increíble.  

Gracias a la superficie mineral resistente a la intemperie, el color no pierde 

intensidad con el tiempo, y son resistentes a la corrosión y el fuego. 

Las tejas asfálticas ofrecen   protección   eficaz   contra   el calor implacable, así 

como de los vientos helados y por lo tanto contribuyen a mantener una 

temperatura confortable dentro de la casa durante todo el año. Son adecuadas 

para cualquier clima con temperaturas que van de -70ºC a +80°С. 

Área de aplicación  

Las tejas asfálticas son un material de construcción para tejados residenciales que 

se utiliza en pendientes de tejados de 12º o superiores. Es la mejor solución para 

un diseño de tejado intrincado o complejo. 

Serie ROCK (20 años de Garantía) 

Viene en cuatro colores naturales originales y en dos patrones de corte para 

adecuarse a todos los gustos (Hexagonal y 3 – Tab). 

Las tejas asfálticas de esta serie tienen una capa auto-adhesiva asfáltica en la 

parte inferior que ofrece una unión perfecta entre tejas después de varios días de 

exposición al sol. 

Estas tejas asfálticas se adaptan a cualquier estilo arquitectónico y ofrecen un 

aspecto elegante y respetable a la casa. 

Esta serie representa una combinación de calidad excelente con 20 años de 

garantía y precio razonable. 
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Hexagonal 

1000 

Colores 

      Rojo        Marrón      Verde  Gris 

3 – Tab 

1000 

Colores 

        Rojo      Marrón     Verde          Gris 

Controles de calidad 

 El sistema de gestión de calidad de producción está certificado con 

ISO 9001:2015 

 Estándares de producción Lean y principios de” Dao Toyota” 

 Marca CE en cumplimiento de 

o EN 544 

o ETA 12/0264TN Iberia S.L. 
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Propiedades 

SERIE ROCK

3 - Tab 

Garantía, años 20 

Norma de fabricación ETA 12/0264 

Tipo de refuerzo Fibra de vidrio 

Modificador asfáltico 
(polímero) 

- 

Resistencia a la fluencia a 
altas temperaturas, °C 

100 

Cobertura por bulto,  m2 3.0 

Espesor por capa, mm 2.7  ± 0.2 

Resistencia a la tracción 
(N/50 mm) 

W 800 L 600 + 200 

Resistencia al rasgado (N)

Método de instalación aplicación con soplete con fijación de capa auto-adhesiva 
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